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GESTIÓN DE TARJETAS 
DE CRÉDITO EN EL 
CENTRO DE ATENCIÓN 
ONLINE CENTRE

Unas mejoras importantes a nuestro Centro de Atención al Cliente online ahora permiten a nuestros clientes 
añadir, cambiar y eliminar tarjetas de crédito para pagar sus primas.

Ahora los clientes pueden:

• añadir una tarjeta de crédito

• eliminar una tarjeta de crédito

• cambiar la tarjeta preseleccionada, es decir, la tarjeta en la que se aplicarán los cargos

• revisar información detallada sobre cargos recientes

• suprimir pagos.

¿QUIÉN TENDRÁ ACCESO A ESTE SERVICIO?

Nuestros clientes podrán realizar todas las operaciones indicadas anteriormente y sus asesores podrán consultar 
la información detallada sobre cargos recientes.

¿CÓMO PUEDO OBTENER ACCESO A ESTE SERVICIO?

Los clientes no tienen nada que hacer ya que nuestros sistemas controlan automáticamente el acceso a este 
servicio. Tendrá acceso al servicio si ve el botón Manage Payment Details (Gestionar los datos de pago) en la 
sección Premiums (Primas) de la pantalla de resumen del plan.

Haga simplemente clic en el botón para acceder a la pantalla Manage Payments (Gestionar sus pagos).

ATENCIÓN AL CLIENTE ONLINE
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GESTIONAR SUS PAGOS

En esta pantalla aparecerá información detallada y actualizada sobre sus pagos correspondientes al plan, la 
cual incluye:

• el importe de los pagos

• la fecha de recepción del último pago

• la fecha de vencimiento del próximo pago

• el saldo pendiente de su plan, en su caso

• los datos de la tarjeta de crédito en la que se cargan los pagos actualmente.

GESTIONAR SUS TARJETAS

Si se desplaza hacia abajo en la pantalla “Gestionar sus pagos”, llegará a la sección Manage Your Cards (Gestionar 
sus tarjetas).

Esta sección muestra la lista de tarjetas “activas”, resaltando la tarjeta preseleccionada actualmente. En esta 
sección, el cliente puede:

• añadir una nueva tarjeta

• eliminar una tarjeta

• convertir una tarjeta existente en la tarjeta preseleccionada
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AÑADIR UNA NUEVA TARJETA

Si desea añadir una nueva tarjeta de crédito, seleccione:

Aparecerá la pantalla Add a credit card (Añadir una tarjeta de crédito).

Indique quién es el titular de la tarjeta. Solo podrá seleccionar un pagador cuya identidad conozcamos y que 
figure en la lista desplegable. Si desea añadir otro pagador, primero deberá informarnos al respecto porque quizás 
haya que cumplir algunos requisitos antes de poder darlo de alta en nuestro sistema.

Deberá indicar el país del banco que emite la tarjeta de crédito.

Aunque la mayoría de los usuarios desean utilizar inmediatamente su nueva tarjeta, el sistema le permitirá dar de 
alta una tarjeta con una fecha de inicio aplazada.

Introduzca el tipo de tarjeta de crédito y luego los datos de la misma.

Tendrá que indicar el código CV2 que aparece al reverso de la tarjeta. Nuestros sistemas no guardan este código, 
el cual se utiliza exclusivamente para obtener una preautorización de la tarjeta.

Al presionar el botón Pre-Authorise (Preautorizar) se generará una preautorización en su tarjeta por un importe 
de 1 unidad de la moneda empleada (1 GBP, 1 USD o 1 EUR). No se efectuará ningún cargo en ese momento y esta 
preautorización solo afectará al saldo disponible en su tarjeta hasta que expire la reserva.

Si cancela la adición de una nueva tarjeta, nuestros sistemas no conservarán los datos de la tarjeta.



4

CAMBIOS PENDIENTES

Nótese que, si bien nuestro Centro de Atención al Cliente online está disponible 24 horas del día y 7 días por 
semana, la información sobre su plan está guardada en nuestro sistema general de administración, que solo está 
disponible durante determinados periodos cada tarde (GMT). Si realiza cambios en un momento en el que nuestro 
sistema de administración principal se encuentra fuera de línea, dichos cambios aparecerán en la sección Pending 
changes (Cambios pendientes) hasta que nuestro sistema de administración esté disponible y tome en cuenta 
efectivamente el cambio.

ELIMINAR PAGOS

En la parte inferior derecha de la pantalla Current Payment (Pagos actuales), aparece la opción Suppress Payments 
(Eliminar pagos). Esta opción le permite eliminar temporalmente pagos de su plan y reanudarlos posteriormente.

En caso de mora del plan, todos los pagos pendientes se cargarán en días consecutivos. Esta función permite 
gestionar el cobro de estos pagos pendientes de la manera que más convenga al cliente, quien puede eliminar 
pagos y reanudarlos cuando desee efectuar el siguiente pago.

Si se eliminan pagos, existe el riesgo de que el plan pase al estado “caducado” o “liberado”.
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